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kNTlíS QVE TODO ES MI AMIGO.

F A M OSA,
DE DON FERNANDO DE Z ARATE.

Hablanen ella las períonas figuientes.

Don Lope. Don Carlos. "Nife , criada,

Cabildn, Dona Ifabel,fu hermana, Vnaronda.

DonFelix, Donjuán. Tres emboT^dos,

Dona Leonor,fu hija.

I

ÍS) JORNADA
Salen Don Lope,y Gabildn,.

'

lop. Qae, feguilte la carroza ?

Seguid carro decxplendor,
4ue obfcureciendo los rayos

l del mas luddo farol

,

pud’cracon lo febeo

¡

defpeñar otro Faetón.
• Lop. Sabes la cafa í Gab. Que es cafa?

poco te debe el amor,
porque aunque es cafa fu cafa,

. feraefeafa la atención,

p
.

que no conozca que el Cielo

J
liempre es la cafa del Sol.

i

f Loco eftás. Ga&. No leramucho^
I

11 andamos juntos los dos;

j
mas yo por concomitancia.

. Bien bufoneas: y yo í

I

- Oab. Siendo por naturaleza,

I

mira qual fera peor.

[

Lop. En hn, la feguifte í Cab. Si,

PRIMERA. 6)
lop. Llegafte á fu esfera ? Gdb.'Ño.

Lop. Pues porquémeeftáscaafando

con tu necia locución,

fobre íl es cafa fu cafa,

fi esefeáfa de favor ?

Gab. Tan prefto quieres nuezas?

Lop. Prefto te parecen dos

mefes de galanteo,
conla dudaen que oy eftoy?

Cab. Prefto, ymuy prefto,porque
aquel que prefto alcanzo,

dizes que hará de lo amado
prefta defeftimación:

quien mas íirve, mas merece
en eftáscofas, feñor.

Lop. Engañaíte, porque fiempre

el que luego no agradó,

ferán todos íits defvelos

finezas fin galardom

que el mevitOjGabilán,

A eftá
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cda en h coníicntr.ciüii.

iSib. Eitá bien: mas li ella eiama,

de (filien eres giroibl.

Ja formas deydad celcfte»

como quier<;s en rii^or,

que II: focilite humana,
.
quien tantas dichas logró ?

íop. Pqc ello taaillno. Gab. Por eííbl

Ivp,. Efcuchame la razón j

porque prefumes que tiene

elíe luminar mayor
deydad de la quarta esfera,,

en lo hermofo perfección ?

Cíií». Porqué ? lop. Porque es liberal^

luego, pues fi le faltó

á ella dama elle atributo,

en lo impcifeClo incurrió»
%ab. Ello es licito en fuceder,

Lop. ho licito quiero yo*,

m a s vamos á lo que importa»
y.dime, fi.permitió,

mas alivio á mi defvelo,
que eLqite halla aqui mereció ?'

Cab. No sé como te lo diga.
Lop. Dinre, Gabilán, te habló ?

Gab.M.,\s tierna quevna lechuga»
Jtop. civil comparación l

necio, ignorante, atrevido,,
no hallaltes otra peor ?

Gcb‘ No te efpantes, y repara,
(aquefta es buena ocaíion'

parame;orarde cenas),

que tan hecho á ellas eíloy,,

pqr fer en efecto mi
noturna manducación,
que ayer tarde, cuydadofó*
de ir á faber de Leonor,
n'ieclixifi:e,quéhoraes?-

'

aviendo dado el relox,

y por.dezir fon las tres,

te dixe íechugas fon.

^op. Qué necio ellas ! Cah. En efeCto,
la criada me llamó,

j

-liaziendo ataba lia mano, f
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y di.xc, atabales oy ?

que nic maten li no ay Bulas*

bien dczi3, me refpondio

tn dueño.y daráslcaqueíle,

Gabilan,á tu feñor.

Mas al coger el papel,

tan ciego mi ser quedó,

viendo que la mano era

dcl papel emulación,

que la cogi de la manor
mas como fenti etcalor,,,

le dixe, la culpa tiene

la nieve que me negó^

aunque contra los efcdos

mentida nieve fois vos.

iop. Como te atrevifte, infame?

Cab. Luego-lo cxecslLop. Puesno?

Gab. No te difguües, que aquello

fue con la imaginación.

topi Gabüan, en ella mano,,

papel de mi corazón,

tenso efedros mis defvelos,

mis fufpiros, mi pafsion,.

mis aníias, y mis cuydados,

mira quan diehofoíby.
Gab..Haz cuenta que no lo eres»

Lop. Porqué Porque feraei'fOÍ

efen bir. en papel, que
confume loque eferibió,.

que íiendo de nieve, y fuegoi

no ay duda en ello, feñor.

£op. Dexatede diíparates,

y dame el papel. Gab. Por Dios^

;
que entiend o que fe ha perdido^

Lop. Bufcalo en las faltriqueras,

villano, y h no le hallas,

hallarás tu muerte oy
en'efta daga. Cak Detente, .

que joya de tal valor, ^
'

? no pide poco cuydado.
Lop. Quien tuvo ma yor ventura

.

Gab. Y mis albricias ? qué error

.

Lop. Yo te perdono el difguüo.

Cabt Y e^.foíto tiene perdón ?

1^
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perotumoh'daraF,
porqne la’ta lo meior.

Up, QíX‘ Falca ? Gab. Alia lo vercdcSj

coiro a Grabes, dii;o vo.

Uf. Quien íirvc para agradar,

nunca de agradar dexó,

xjuaudo en acertarlo á hazer,

ha librado el galardón.

Señor Don Lope, elle acierto

ctlá conocido en vos,

porque os efpero á la noche:
no os digo masdelloi á Dios.
iii,úla aparte cen Gabilan

, yfale Don
Carlos..

Carl. O, quanto vn rezelo inquieta-!

y es tan proprio fu rigor,

que iKj ay amor tuirezelc),

ni rezeloiin.amor,
no es el que -rae trae afsi

tan ci^o, y íin ocaüon,
que no vieíí'e, que vn papel
a vn hombre le dio Leonor,

y que conNife, defpues
con orden fuyjuhabló;

deteriiainéme á feguirle,

y he llegado á donde eftoy,
mirando que yano es
de rezelo mi dolor,
pues es pena, infierno, embidia,'
rabia, y defefperacion,
por no dezir que fon zelos, ;

que es la defdicha mayor.
^p. Acertarás con la cafa ?

Cab. A ojos ciegos, y por Dios,
que en vn fancli, amen, te llevci
que es ligero poftillon,
que de pe á pa, y dos por tres
de las feñas rae informó^
y al dezi rrac dos por tres,
prefumi que rae engaño.
Como ? Gab. Porquedos por tres,

a quien no engañan, feñor ?

Vn veftido te prometo.
O, felice portador

!

vivas los años de: Fénix,

li ya losNelloreosno.
Coi'l. Los difcurl'os de vn rezelo,

que ciegos difeurfiís fon

!

ha Leonor, en qué rae pone
tu terrible condición

!

mas ii eres mager, porqué
me quexo de tu rigor ?

gente viene, y para que
no malogre mi intención,

quiero llegar : Cavaiieroi
Gab. Qué preño le conoció 1

Lop. Qué mandáis.?

Car. Aqueíla noche,
con la fe de íjue lo fois,

jujitoá San Diego os aguardo^
Xop. A mi I Carl. Si.

Allá lo fabreis, y aquí

'Jo fupierais, quando no
huviera quien lo eftorvafié,

que es mi duelo tan feroz,

que nopirermice que aya
mas teñigos que los dos»

íop. Que cito me fuceda í

dudando la cavifa eftoy,

porquftíby dichofo, quanda
apenasdichofofoy. •

Aquefta noche rae efpera

mi dama,y enconcluíion,
también efte defafio,

pierdo el vérla-íi á él voyt
li voy á ver a mi dama,
corre riefgo mi opinión:

perdone mi dama, pues
lera mas hidalga acción,

fer puntual con el duelo,

que fino con el amor.
Cab. Llevas broquel ?

Lop. Qqé preguntas?
Cab. Digolo, porque esmejor

llevar contigo vnzis, zas,

que a tantos la muerte dio,

Lop.El Donayre,Gabilán,

folo es bueno en la ocafion.

A a . Auih
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(ít tfpitdaí daiírOty (U^a Don ¡ tlix,

i e/. Poco importa que fea is tres,

quandoci tanto mi valor,

Lop. Qiié nudo es clk l

Gab^ De efpadas

laeUán jugando por Dios,

en quatro,y tres contra vno,
Lop. Ayudémosle los dos, Sakn^

Ga¿,Para poderte enfayar,

aquella es buena ocation.

Salen tres acuchillando k Don Telix,ypo-

nenfe dfu lado Don Lope
, y

Gabü'dn..

ioj>; Ya reneis a vuellro lado

vnamigGi Gab. Acafo yo<

mequedo mondando nifperosí
'

qué dcfgraciad'oque foy l.

Lop. Huid- , cobardes,
Sitíenlos d cuchilladas

, y Don Lope de~

tenga d Don íilix, que los quiere

fguir..

Qué hazeis? Fe/;. Seguirlos.
Id/. Es grande error,,

dexaxl los huir, pues nunca,
allquehuyefe alcanzo,

JFe/¿.PeroefpeEad‘,Don Lopes,
en,aquella tierra vos,, ;

íin avifarme primero l
£d/. Amigo Don Félix, no^

no os admire, íi Sevilla,

es vil' caos de confofion,
Fe/. Antes no tnvifteis tiempo ?;

Lop. Dos mefes ha que aquieíioy,,

y antes no fuera pofsiblé,

que vn lance fe me ofreció,,

que aunqueló quifiera hazer,,

lugar dé hazerlo no dio,-

y como vos me eferivifteis

que ibais á Badajoz,,

os juzgava va en la guerra,
Lelí Aquella esílaca razonr

pero abrazadme, porque
a vn tiempo valor,yamor
reciprocamente paguen

ES Mt amigo;
amillad, y Obligación.

Lop. En codo, amigo Don Félix,

os tengo de fer deudor,

reparad, que es tyrauta

obligar íin galardón,,

y dezid, qué lance fiie efte ?

Fe/. No sé que os diga, por Dios»

anoche fui a ver vn Angel,,

en quien el Cielo cifró

con el donayre de feas,

hermofura, y difcrecion;

y eftando logrando dichas,,

por lo efeafo de vnbalcón,

llegaron dos embozados
á etlorvarlo ».pero yo'

con la eípada caftigué

fu necia reíblucion:

defembarazé la calle,,

y eftando libre bolvió

mi afe«3:o á feguit lasdichas;,

que en tal acierto logró,

que era mi imán fu belleza,,

mi norte fu perfección,

mi fol íu rara hermofúraj

y afsi, coiTtan grave vnion

fue precifó que yo fuellé

metal, piedra, y girafol.

Con efte nuevo ruido,

fívcítfd fe alborotó»

y por deíraentir indicios;

también la. rexa dexóv

y como eftava entendiendo’

(por fér tal íu refplandor );

que no era de noche, pues

dé luzes iluminó
ítiralsifíencia, mis féntidos;.

Ib dudé halla que faltó.

En fin
»
yo no conocii

á ninguno-de los dos,

y para que fcan aquellos,

Iblo rengo eña razón,

Waspuesvos aveisllegado

en tan felize ocaíioni

en nueftra ami liad fiado,

me
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-me aveis de b..zer vníávor,

que vida, y giuto me iinj^rta»

Xof.bilabeisquan vueltrolüy,

porque agraviáis mi amiúad
con aqueda prevención ?

ftl Pues Don Lope, aqnefta noche
en aquede empeño edoy,

yo lie dek á V er a mi dama,
íi nome acompañáis vos,

no tengo dequien fiarme,

porque por ella razón,

por la puerca de vn jardin"

tiene de lograr mi amor
aqueda dicha, y en ella

eltarek hadaque yo-

íáiga, para que pueda
foll^arfe el corazón.

Uf, Válgame Dios,quede empeñor-
fe me han ofrecido oy, ap.

para quedar bien con todos

!

dudandc^la fórmaeflioy.
Fe/. Advercid mas, que fí pierdo,
Don Lope, aqueña ocaíion,.

po la lograré tan preño.
hp. Mayor aprieto por Dios. ap.

íí/.Qik dpisí lo/?.No sé que diga, ap,.

fi falto a mi prefumpeion.
Fü. q me refpondeis ? toj>.Yo hallojfl^..

que con ral aprieto foti

las leyes de la amidad,
que prefieren en rigor

por eWuelo del amigo,
por grave a la propria acción: :

efto fupuefto, primero'
lera miamigOi que yo.
Y alsi, mas quieroque quede
quexoía mi prefúneion,
con fentimientos mi dama,,
y con dudasmiopinion,
poracudir á mi amigo; ,

pues es empeño mayor,
que defpues veré a mi dáma,,

,
yaquien medefáfib..

^LParcceque Ib dudáis?

Lop. Qik es dudar ?• defeando efloy.

que en trafporfmes de plata

recoja. fu luz el Sol,

porque logréis la belleza

delqiic en vos amaneció.
Cab, Si paraabrazarte ofrece

elle difeurfo ocaíion,

da licencia que lo haga.

teL Gabilanyguárdete Dios.

Vanfe ,. y ¡alenpor vna puerta Leonor \ y
'í'iife,ypor otra Doñearlos ¡ elfabél

con' manta
. leon.lfábéi , efte favor

le tengo á gran novedad,
mal pagas mi voluntad^
poco te. debe miamor;
aunque yerro puede fer

fegun te olvidas
, y afsi

efte acierto para mi,
por yerxopuedo tener,

y endicha tan íingular,

quiero pedirteamorofa,
íi yerros me hazen dichoía;

no feas avára en errar;

que aunejue fea improprio en tf¿,

noofendes a tu valor,

íi el que para tres errori.

esaciertoparami.

Jfabi Leonor, bien puedes creer;,

que fi. tengo de advertirte,,

todo Ibqueno es fervirte,.

acierto nopuede fer..

P¿ro,am¡ga',qué eftudiola

que fundasmíinrazon,.

quando la mefma razón'

me puedes rener quexofa;
aunqueno > que el peníamientc'
aquefl'a' razón agrada
la dicha défer buícada,
folicitandb ef contento;
Y aísi, en eíTaalegacia’,-

hermofa Leonor; adviertej.

que lo que eft'uve fin vérte,.

eftuve fin alegría,.
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ito.Señor Don (. ’ai ¡o'' ? ur. Señora.
I.co. Sin hablarme ^ que tenéis ?

Car.1 engo, porque no tenéis,

lo s|uc tioiK ei que os adora.
}.eon. l^ues bazeis mal en tener

loque vuellro pcclio efmalta,
que tener lo que á otro falta,

folo es para el mercader.
Cari.

Y

o lo foy de amor. Lco.Y grave
. es cl.genero á mi ve r^

quien le huvicre meneíler,

que os lo pague, y os lo alabe.
Cari. Vos me debéis gran partida.
Lton. Pues aveifmela vendido?
Car. Os la di.J eo.Si dada ha -íido,

no os canfeis, por vueftra vida.
iCdr/.Nunca mi dicha logros

en que mi amor conocierais:
fi vos me correfpondierais,

quéhiziera en amaros yo?
Ifabél, de zelos muero,
aquí quedas con Leonor,
encarécela mi amor,
pues fabes quanto la quieras
zejp, yrezelo es rigor

,

rezelo es dos vezes zeío,
del honor .es mi rezelo,
íi los zelos de Leonor
de fcKtimiento no foy
el que folia, y afsi

ambos me aparran de aquí,
a fatisfacerlos voy. Vafe.

Leo. Guaijda aqueffe manto, Niíé,
que efta noclae no fe ha de ir.

Nif. Albricias puedo pedir
de fuceflb tan fel ize.

CÍ afe,y lleva el manto de Ifal^t.

ífab. Sea parte, Leonor, aqui,
el favor que de ti gano,
a que quieras á mi hermano»
haz ello, amiga, por mi.

Ico. El aiysar, Ifabel mia,
es del apimopafsioiij

aíientad a efta razón,
c. •* »

• -

o ES y l A HIGO;
dexa, pues, clVipoitia,

y vamos á lo que importa;

tjuc difguftü me efcriyifte,

que con tu hermano tuviíle?

Ifab. Ha Leonor , mi dicha es corta!

yo tengo vn inquieto ardor,

que ycla al paflb que enciende,

.no se que, que no fe entiende,

y por no canfarte, amor.

,
León. Ella fiebre tan fatal

es vnitiva virtud,

y íi es amor inquietud,

yo tengo ui mifmo mal. ;

ifab. A unque lli fatiga alcanzo,

y cftá de mi conocida,

como foy correfpondida,

es mi inquietud mi defeanfo.

loche, pues, que el fentido

logravaacier-tos del gufto,

allí fe ofreció vndifguílo,

y mi hermano lo ha fabida

Mandó luego en efta eakha,

que todas las puertas cierre;

masqué importa que él las cierrft

íioo cierra las del alma ?

Pedlleen mi amor conftante,

que me.traxeflé (ay de mi !)

tanto para vérte á ti,

como para vér mi amante.

Y confiada de ti,

íi mi aféelo le merece,
que por tu jardin rae viefle»

luego al punto le eferivi.

Y afsi efta noche ha de eft^

Nife con elle cuydado,

y peodoname el enfado,

pues fabes lo que es amar*

león. De|iuefped la ley afable

es dar gufto, y no es difgnft<^»

aunque la del proprio gufto

aya de fer inviolable.

Y paya que eches de vér,

que en efto á mi me prefiera,

efta es la nOche primera,
queV- ^ >
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^júe a mi dueño avia de ver.

\ lin que repare ( ay Dios

!

)

que es de mis dichas el fin,

fi por el miíiiio jardín

vienen a vn tiempo ios dos*,

pero mi padre ha llegado,

yole voy á recibir.

llega, al paño ,y [ale Don '^uan,vkjo,

J’u padre,

Jm. Aunque al campo avia de ir,,

ya, feñora, lo he dexado
para mañana, porque

I

mera inadvertencia craíTa,

que eftaudo el Sol en mi cafai

foera de mi cafa efté.

ib. De efi'e favor el crifol

manificlla fu luz bella,

que ellando Leonor en cllai

nunca en ella falta el Sol,

_
WB.En tú lucido arrebol,

de quien forma el Sol querella»

pues no puedo fer eftrella,

bañaque fea girafol.

jM.Como eftais í l/út.Vueftro favor
me dá nueva vida, y ser,

y mas los haze crecer
los queme hazeLeonor.
««.Bien os podéisperfuadir¿
que por diferentes modoS;
en aquefta cafa todos
©s defeamosfervir..

Quitafe elfombrerol.

Y aora en eftas acciones,
dad licencia, y. perdonad, ,

porquemieaníada edad
eftá llena de penfiones..

‘^0.No tu cuydado te aflija, ap. d Ifab,

qqeavifaráNifevoy..
;O quédichofo que foy ,

^n tener tan buena hija ! > v

r
dexes tu amiga T.

P* bidémi efperanza es puerto-
lerviros ,aquefte acierro
dexad, que afsi lo configa,.

y.mfe acompañando á Don jnan y falcn.

Don Lope , Don Félix
, y Gabiim

de noche.

Je/. Hallóme tan obligado,

Don Lope, a vueflras finezas,

lop. Don Félix, no pro!igais, 1

que es acudir á la deuda
de amigo, y pagar lo mucha
que debo á vueflra grandeza;

fel. En muy poco os he férvido» i

fi biar el obrar pudiera
niedirfe con el efedo, 1

creed, que la paga túera -

igual aquetics favores,

que meponen en tan nueva ^
Obligación, que el cuydado»
ya otra cofa no defea-

que fatisfazer,.íi puede,
parte de tan grande deuda.
Mas dexémos cuaiplimientos| '

que !a araiftad avergüenza,

y contadme, fí guflais,

en Ínter quedamos buelta '

a la calle de mi dama,
aquel difgufto, ó pendencia»
que os obligó á que dexafíeiS'

viiertra cafa,.y vueflra íierra;^ ^

Íoj5. Para mejor ocafíon,

quiero dexar mis tragedias,

que quando vamos ai guftoi
que vueftro pecho celebra,,

no íérá bien níalograr

lo felize que os efpera,

ni aun trayendo á la memoriái
cofa que pueda dar pona,
porque no es entibiar el gufto»
antes acordarfe della.

Y aísi, ínter que fe haze hora,,

pues cfpcrar aora es fuerza,

quiero falir de vna duda,
que es de vn amigo propuefta» ^

fob' e vn duelo, porque yo
no determiné abfolverla,

hafta averia ganfvfltado
« m Á



B ANTES ^rE TO
con qnicn mcioi voro rcn¿a.

\ pues, amigo Don Fclix,

ertais tan bien en qualqmcra,
me diceisioque lentis,

para que de la relpuelta.

fe/. Aunque vueftio parecer
liempue ha derener mas fuerza,
porque militan á vn tiempo
en vos, valor, y noblezaj
aüentado eüe principio,

yo os dire lo que yo hiziera.
lop. Pues atendedme vninílante.
Fd. Dezid,qucel almacftá.aten.tíu
lop. En la milicia de amor,

á quien vendado govierna
por CapitánGeneral,
defnudo vn rapaz fin fuerzas,
fentó plaza vn Cavaüero,
fin que prevenir pudiera,
que íi es riietode las aguas,
no puede tener firmeza.
Pero fi difculpa tiene,

él lo diga; y yo pudiera, .

porque me dixo, que vido ,

vna dama tan perfeda,
que paracopiade hermofas;
la formó naturaleza.

Siguió aquefte galanteo
vn tiempo, fin que Tupiera,
ni quien fuefleefta deydad,
ni de fu cafa las feñas-,

y aunque lo pudofaber,
por darlegulto lo dexa,
que en agradando vn amante,
entonces quiere de veras:
fihuvo deÉ’’elos, fuípiros,
anfias, fatigas,fiDezas,

no hazen á nueftro intento,

porqueesfuerza que fe infiera,

que qu i en trata de agradar,
es precifo que lc« tenga.
En fin, defpues de algún tiempo,
obligada manifiefta,

por vn papel, que agradece
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los dclVelos que le cuefta;

que como cfpiritu amor,

(abe informar en aufencia,

En elle papel le dize,

como i la noche le cfpera,

y porque acierte fu cafa,

también le avifa qual fea:

mas la fortuna embidiofa)

pero para qué fe quexa

de la fortLina,y laembidia,

fi fabe por cx^riencia,

que fi es muger la fortuna,

es precifo qu : la tenga?

defvanece aquefta dicha, .

porque refulto fe llega

\ .. Cavallero, y le dize,

que en la campaña k efpcra

aqueftanoche, y fe va,

feñalando la paleftra:

Dexa el primer defafio

de mas fuave contienda,

que afsi lo llania,fi amor

es de los fentidosguerra,

y determina acudir

al que en el campo le efpet^

Llega defpuesvn amigo,

á quien reconoce deudas

de amiftad, y obligación,

y en otrofuyo le empeña

la meftnanoche, y le dize,

que vida,gufto,y hazienda»

le importa que le acompao^»

y que fi nova lo arrieíga.

Aquefte, pues, esel duelo»

Don Félix, laduda es eftaj

para quedar bien con todo,

^

dezidvos lo que hizierades

.

Fe/. Losdosempeños,
duda grande manifieftan,

el primero dexo, pues

eftáyafu duda abíuelta,

queaunque es arecto aci

»

&

le

le

la prefumpeion es

y en lo demas, yo, Don i- K.
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I

ífafioíallera,

e aunque la !ey de amigo
lima es antepuerta,

e aquello entender,

.ope. de tal manera,

) no quedarte maU
e no feria acción cuerda,

ledar con otro bien,

lie á lili mef.no ofenfa.

es al contrario liento,

zon es aquella:

do ay dos duelos, Don Félix,

on fola vna acción mcfma
edo fatisfazer,

'endrá a tener mas fuerza,

de me llaman dos,

inde vn duelome lleva ?

vn tiempo fe fatisfazen.

Pera que prefteran.

;go con mi amigo iré,

:on fu avifo me empeña
s duelo, íiendo el otro

: la amiftad proferta,
'

:l primer defafio,

mas de vno,aunque preceda
ivcune defafiado,

antes que á mi amigo viera;

ella es la razón que liento,
id. Vencido me aveisen ella,

masya eftamos en la calle,

donde mis dichasmeefperan.
.

G(t6, Efta -es la calle,feñor,
de tu hermofa dulcinda,

W. Y deia cafa en que eftán
mas vfanas mis potencias,
€s la puerta la que ves.

Gíit. Por Dios que 1a has hechobuena».
’> Como í Gaí). Porque vive Dios,

que ella es la cafa mefma.
[
wp. Ellas en ti ? Gab. Vive Dios,

I
he de rebentar por flierza,

I
par» que puedas creerme ?

I
lin duda ninguna es ella.

•
|“jp. Te pudieras engañar.

Gab. No ay otra en toda la cera.

Fel. La lena es ella,

w/í/ llamar en vna v¿ntani Don Félix ., ¿fe-

'téngale Don Lope.

Lop. Don Félix,

efperad por vida vueftrá;

citáis en que ella es la cafa ?

rc/.Si,amigo.ioj?.q prefto empiezaSja/»,

amor, á darme cuydados ¡

con qué rigor atormentas

pues apenas naces, qtiando

para mi naces a penas.'

Fcl. Por qué lo dezis ? Lop. Porque
feria error que otra fuera.

Da Don Félix "va golpe con la efpada en la

rentaría , y [alen 'a ella Ifabel,

y ^ife.

Flif. Gente ertá en !acalle.í/a. Sics

Don Felixl amor lo quiera.

Fel. Y ella en la rexa mi dama,
efperad. Lop. Mi muerte es vierta.'

Ifab. Es Don Félix ? Fe/, Es, festuca,

quien rendido a la belleza

vive,a pefar de la embidia,

gozando dichas como ella.

Jfab. Pues efperad ; anda, Nife,

abre, y en entrando cierra.

Varife dél bdicon.

Cab.'idio oirtes queN ife dixo ?

Lop. Ojalá que no lo oyera.

Sale Nife.

Fel.No os quitéis de aqui,Don Lope,

Lop. Seguro ellais.

Salen Do» Félix
, y Nife,

‘Gab. En qué pienfasl

Lop. Pienlb, pienfoerte lance,

_ y pienfo mal
.
porque fuera

inadvertencia penfar,

quc es'penfamiento mi pena,

Gab. Común de dos esla da nía,

no ay (i no tener paciencia;

yo á lo menos declinara,,

y de todo me rivera.

íop. A quien avrá fucedido,

& a

I
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A qukft mi enojo me lle\ a

otro lance como elle ?

C.i¿. Pues pofsible es ciue fuceda.

Salen tres OKOo'j^dos.

a . Don Carlos nos ha embiado
a one aquí ellemos, y es fuerza,

darle gufto, y defender
• cfta calle, y eQ'a puerta.

2. Pues fi fe ha de deíender,
dos hombres eftán en ella.

'i? . Pues Ueauemos., i . Cava lleras..

Aquí ha de aver grande grefea.
1 . Lar.puerca, y la calle dexen.
Gab, A qué lindotiempo llegan !.

defpicar aquí, feñor.
íop. Villanos, defta manera.
Mctcrilos a cuchiUtzaíis,

, y di'j^n dentro,.
'3. f4,uerto íc>v'.

2. Válgame Dios!
Cab. Ello es daros para perasp

©fperad, que corréis riULcho,.
Zop. Aqueílos aleves muetan.^

Lanonda dentro,

Jací^. Detengafe a la juílicia-.

Zop. Si mas efpadas, vinieran,,
que ay arenas en el Mar,
y que en el Cielo eíl relias^,

os diera a todos la ruueríe,
mirad--íi me detuviera.

>

'Ruido de efpadas dentro, y fak Dcn lmn
en cuerpo

, con ejpada defnudj
.

, y rode-
. lapor la. otra parte de la cjue-eñtro..

Don Félix-.

Juan. A la puerta de mi cafa,,
cuchilladas, y tragedias,,
a ettashoras ? ay honor !.

pareo'sque titubeas,.

Sak Don Lope con fangre en el roftro acele-

radamente.
Zop. Ca^valicro, íi lo fois,

que me a mparé,dad licencia-

en vueílra cala, porque-
fu ’.nmunidad íea mi íg lefia,,

que dexo a dos mal heridos,. ^

DO ES MI AMIGO\
li a Igiino muerto no quedá;

y la juiiicia me ligue.

Entrad muy en hora buena.

Vafe Don Lope por donde tjld Don 1mi

y Jale la ronda.

I. Aqui fe entró el dclinqiiente;

J/cc:^. Entren a bnfcarle aprifa;.

feñor Don Juan, aellas horas!

que novedades inquieta!

Al ruido de las armas

cogí mi efpada
, y rodela,

porque me halle vellido..

jA'cq. Eüá bien, aora es fuerza

bufear elle delinquente,

y para que efefto tenga,,

en nombre del Rey os pkloi

que me deis franca la puertay

porque en v.ueftra caía entro.

3«íí.Q^ dezis? J/ic.Todos lo aptue^j

Juan. Pues entrad, que puede fet

que entralle í in que le viera.

Venid connoíbtros.

J«.Mucho ha de fei* q lo prendan;

Vanfe
, y [alen ífabél

, y Leonor detenté

diDon Feiix.

Fd. Es pofsible, Ifabél mia,.

que me impidas falga fuera»

quando el empeño me llama,

mira que a mi honor afrentas»

que eílá empeñado vn amig^»

y es detenerme imprudencia-

Ifab. Leonor,no ledexesir..

Leo. Toda la cafa fe altera,

con gran tumulto de gentev

efeondeos en efia pieza.

Fel. Va me ha vifto, y no es poisi'^''

Jjab. MI opinión íalvarquifiera.

Vafe
, y fakn Don Juan , y

Juan. Efta quadra es de nú hija.
_

Jueg. Qmen bufeamos ella en

daos a Dtiíion: ea, aíidle,
I

'

y ii fe defiende, muera.

Don Lope al paño.
^ ^

Zop. í,a ronda ha entrado a uui
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flf

Pero qne coi'.i »;saq\'.elta ?

otra mayor conñiíion

a (P.is Icivkios inquieta:

no es aquella Leonor : tú

ha ingrata, lo que me cueftas

!

jvus yome retiro. Vnfc,

Jd. Aqui ap.

es mejor que no me vean,

por no borrar la opinión,

que aquerta cafa falknta.

Jaf.Quc os=detenéis? Fe.q defpucs ttp.

quando falgamos a fuera,

íe abfolverá aquella duda,
pues la opinión no fe arriefga.

Jk£^. Qué os fuipendeis ? caminad.
Ff/. Vamos, íi mi dicha es ella.

A Dios, pueSjfeñor Donjuán.
Imn. Elos.guarde.

Llevan prefo a Don Telix,

león. Eílraña pena

!

luiin. Nó con poco fentimiento
aqaelle cafo me dexa,

que lo dexafle prender,
fin que valerle pudiera
el amparo de mi cafa;

vive Dios que ferá mengua;
no quitarlo a cuchilladas.

Lon. Advierte, feñor, efpera.
lifan. Qué me detienes ? león. Repara

el úefgo, y que reprefenta
L jallicia el Rey. Imn. Bien dizesj

n\>ts ya que el dexarlo es fuerza,
‘ ttuñana lo he de librar,

íiunque mas delitos tenga,
Pnes acudir a cfta caufa,
es duelo de mi noblezas
pero, Leonor, íi me adviertes
el ricfgo que coníideras,
eomo ( ay de mi ! ay honor

!

)

eoino no quieres que advierta,
qne aellas horas (ha cuydado,
eon quantas dudas me anegas

!

)

eftés vellida a ellas horas,

y ^ya en la calle pendencias.

XI
miKMtes, defdiclvas, defaílresí

denme losLliclos prudencia;

pero yo remedia! c

Jas fatigas que me cercan.

Leo. Señor, yo.lvra. No re difculpes,

Leo. No pudiera, aunque quifiera,

porque en quien culpa no tiene;

culpa la difculpa fuera.

Juan. Kn fin, recógete, que
yo haré lo que mas convenga.

/afe Don luán
, y [ale Don Lope.

Lop.O parece que he fofiado, ap^

ó es iluíion de la idéa,

lo que me eíla fiacediendo;

paciencia, Cielos, paciencias '

íi es Félix el que prendieron í

mas no, que el lo defeubriera,

y defmintiendo el i-ndicio,

aquella duda abfolvieraí

mas aqui ella mi enemiga.

Leo. Qué de ahogos que me aprietan I

•quien -fe ha entrado aquí ?

Lop. Yo, ingrata,

que para que conociera

la faifedad de tu pecho,

has querido que la vea,

Leo. Don Lope, mi bien, feñor,

advierte, que. Z.o/?.No me adviertas;

que ya yo -tengo advertido,

queeres faifa, quanto bella.

Leo. Pues tu herido? Lop. Si, que ful

dueño de aquella pendencia,
3'^ mientras tu me ofendías,

yo reguardaba la puerta.

Leo. Mira que no tengo culpa.

Lop. Como no, fi la experiencia

me ha dicho.tu ingratitud,

con que los difeurfos ciega;

• pero para qué me canfo,

Leonor faifa, en darte quexas,

quando dártelas no importa,

fimehe de quedar con elhs?

Le. Me has de eícuchar. Lo. Es cáfarta

Leo. Daré vozes. Lop. Suelta jfuelta.

B ¿ LCG'/h
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Icoii. Por donde miicrcs f.Ür í

Lop. Por vn balcón, ifon. £'> quimera,.
Lop. Pues aoralo veras,

aunque en el C icio cPuviera. Vafe,

leon^Qué dcfdichada nací !

en que rigorola ePrella

tuvo principió mi ser !

pues a vn tiempo me dcfvclan,.

y. me fatigan.a,vn tiempo,
de mi padre las í'ofpecbas,

y denú amante los zelos,.

tan culpables (in ofenfa:.

denme paciencia, los Cielos,,
que bien necefsito della,.

pues fin cometer la culpa.
Vengo á padecer la pena..

# JOIlNx\DA. SEGVNDA.. ^
Sale Don Lop€¿,

íiop. \ quien ha fúced ido
( i ’u alma eltoy, ó Cielo foberano

!

);
deUicha femeiánte,
puesquando fiunergido-
en el golíxi deamor me miró vfano,.
como dichofo amante,. (go,
porel maivde mis: lagrymas. nave-
y: dexo el dulce puerto del fofsiego:
mas ay, qiie.íi ei defv'elo ^

en eíla.duda- mi pefar meadvierte,
me halló mas dúdoíbj
pues duda.fu rezelo (muerte,.

;
qual

: de aqueftas fatigas, me. da ,U hado rigorofb

!

;

como es poísiblc.en ofenderme cié- -

que vaya en agua,. (go,^

y me confumaen fuego,
,

íifuedichofo norte
de mis ya cadigados penfamientos,,
el .Sol de vna iiermofura?

.

porque mi fuerte acorte,
.

(tos,
los pe famientos dulces Ion tormen-
defdicha a mi .venrutai .

y para mas defgracia, aúqme pefe.

DO ES MT A MíGD\
lISüI q me ‘tluinhrava,

nteobfeufj.

íi me dio contianza, q!

vn aparaitc a la verdad emano,
ó vna verdad fingida,

° ’

ya tiene la venganza

en el prcrcntc,aunq terrible daiio,i

pues me quita la vida

fu impenlado fentir,

como imagino,

con mas i igor,

queaquel quefe previno:

íi en el rigor prelieres,

amor, al q es,en fin,rnas inhumaaií

y t: falta el afylo,,

porqué, llama.rte quieres

jDÍGs,fi no puede, ferio el q es tyrano,

aleve Cocodrilloi

q con'fingidas lagrymas, finví

lloras, para matar hilos de perbsí

Sale Gabilan,

Válgame áqui.San: Antonio,

que depara lo perdido:-

íi te acabara de hallar! .

Lop. Gáhilán
j qué ha fucedido?

ay alguna novedad
.

Gab. Qué.es vna ? quarentay
cincO^

Lop, Euesdilas>que ya re tardas,

que íi fon en daño mió, .

que les lia de faltar tiempo

(ay,Gabilan! ).imagino.
Qa b. bien fábes que dcfdeanocn®

hallaaora no me has vifto* .

,

Lop. _£$ verdad.6ij;Que en Ja petw^

con la bulla nos perdimos. ^
Lop. Tambienlo s^c.Gab. Pues efd^

Entre lá gente que vino
ala voz del Rey, aunque
nunca dar vozes le he oitlo,

tuve lugar de efeaparme,

y yalibre deJ peligro,

dexo la calle, y meaparto
de. aquel ciego labyrinto,

y en breve efpacio detiemp®»

efcucho con dolor mió,
va
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,
ya va prefo el deliuqaentei •

mas cicl amor compeiiJo
me biiclvo a entrar en el riefgo,

por ti, íi ores imito..

lop. Que viile ? Gdb. Que llevan p^refo.

Lo. A.tpuiení Gab. A D. Félix tu amigo..

lop. A Don Félix ?C7íi¿. A. Don Félix.

Io/>. Vil\elo b;en'í Gab. Y era el miímo..
Ifip. Ello es, porqueno le taire

dolor a cada feniido:

ha Gabilan,y,qué bien
figue vn abyfino a otro abyfmo

!

que quando la pena es fola

delque la líente , es alivio:

mi amigo prefo por mi ?

mi amigo por midelm^
fe lujeca a padecer
de mis culpas el fuplicio ?

No ha de fer de.eflk manera;
porque han de contar los ligios, ,

que iiliuvo Damon, y Pitias,

que celebran, los antiguos,
huvo Don Lope, y Don Félix, ,

con afedos ma s crecidos.

Mira que eres foraftcro,

no terneras en peligros,

quetetían de cargar la manoo-
El que merece.elcaftigo,

llevado delamorproprio,
haze menor fu delito;

y d'si, verás que fe quexan
todos en vn tiempomifmoj ,

.
elque eshijo dé, la tierra,

como el que es advenedizo;
Utas atiéndeme, y fabrás

quantos fon los males míos*.
,

^czirte que tengo amor,
cueai ecetce lo fino,
darte parte que idolatro,
c« canfarme

,
pues lo has viftot

Referirte, que zelofo
ttuicro, rabio, peno,y gimo,
quede mi mifino lo eftoy,

pues es otro yo mi amigo,

ya lo labes; pues atiende,

fabtas lo que determino.
|

Leonor paga mlFaníias, ^
Leonor como e! cocodrillo ‘

'

fue alevofa con mi amor,
Leonor fue faifa conmigo,

y con dczir, Gabilán,

que es muger, todo lo he dicho; '

pues lealtad^ amor,.firmeza,

qual es la que la ha tenido ?

qne el amonen tedafes

cautela, lino es fingido.

Don Eclixeftá empeñado,
ama, y es correípondido,.

como fe déxa entender,

y la experiencia lo ha dicho;:

y aunque en fu infancia mi ampt '

perezca; fi á pefar mÍo,
a cofia de mis defvelos,

y a cofia de mis fufpiros,

olvidaré efta Syrena,.

que íi encantó mis fentidos,

faqué del propcio veneno,

y. laque del mifmo hechizo
vn defengaño,que cura
ló que el tiempo no ha podido;,

que es telize el defgraciado,

que del mal faca el alivio,

y dexarefelá, pues,

afsi, defeanfar contigo,

y aunque no fuera Don Félix,

hiziera también.lo mifmo,
porqueno feria prudencia,

admirando lo que he vifto,

cafarme con quien ( ay, Cielos

!

) j

tal liviandad iva tenido;

que quien arriefga el honor,
íin atender al peligro,

o le eftima en poco,ó nunca;

quées honor, avrá fabido.

Gab. Tan iuftamente quexofo

de Leonor, feñor, te miro,

que fuera defavre en ti

dexar de hazer lo que he dichrt .
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V caliiiviuc,

quando no io ha viera viho,
•no te acuerdas que Don Félix,

- en la i:)cndencia te dixo,

que ios tres que le embiltici’OR-,

juzgavuthelVen los iriilmos,

que a la rexa de fu dama,
CQu elle mifmodeíignio
le embiílieron la noche antes ?

Icp. Si, Gabiian. Gab. O, qué lindo

!

luego por Leonor, que es fLiya,

todo aquello ha fucedido ?

loo. Teng;omu chas evidencias,

y Leonor muchos delitos:

mas como a Don Félix, nunca,'
ficndo ello afsi, lo hemos viílo ?

CakJ^pv eÜb ocultó fu cafa

.

íop. 1 lenes razón. GahJ^ox. los.trigos,

y no la tengas por mala,
aunque echepor ellos mifmos:
mas dexando aquello aparte,
lin ello parte he tenido,
ya que de parte nos ccham
en riñ, como no efeogidos,
facarne, pues, de otra dudas
faliticsaldefafiol

top. Sí fabes aquefte empeño,
dime, como avré podido ?

Cab. Pues avras quedado bien
en lance tan fortuito:

yo aOéguro, que a ellas horas
lo ayata notado infinitos.

lop. Yo sé, que no quedo mal,
que es empeño mas precifo,
li^mpre el que luego fe ofrece,
que no aquel que ha prccedidc^
porque fi eíloy ocupado
en elle mifmo cxcrcido.,

nunca íalro á mi valor,

ni corre riefgo mi brio.

Ademas, que fuera error,
que le dexallé a mi amigo,
en el empeño en que eftava,'

le empeñava en el miíbioi

DO ES Mf amigo;
y parcela peor

que lie vallé otro conmigo,

qtundía me efperava Iblo,

que dexar el defaiio.

C¿ib. Noavra quien mallc parezca,

como aquí lo has diíiaido,

y para fatisfaccion

del empeño que has tenido,

íi no creen en la olla,

los caicos podran dezillo.

Lop.No fue liada. Gab. Dimeaora,

como hallaras tu enemigo?

Lop. Elfo dificultas ? Gab. Si,

pues quien es no hemos fabida

Lop. Conocerásle de villa ?

Gab. Solo aquella -vezk he villa

Lop. Pues bufquémoslelos dos

por diferentes caminóse

qué es lo que me toca aora ?

Gab. A San Antonio bendito

oficcer algunas,Miíias5

mas aguarda, vive Chriílo, \

que. a lli viene vnatapada,

y que nos bufea imagino,
Lop. No te detengas. Gab. Efperai

que también ello es precifo. •

^ale Nift con manto tapada.

"Nif. pe la letra de Ifabél ap.

traygo ellepapel eferito,

y en fu nombre; porque afá

mi ftñora ha pretendido

fatisfazer a Don Lope,
por fu medio, pues ha (ido

de fu enojo la ocafion,

y de fu zelo el motivo:
mas Ikgo ; ce, Cavallero?

Cí:¿.Ceceofíta es otro hechizo:

dizes a mi ? Nif. A vueltro ama
Cab. Pues él os dara e! partido,

y para vér lo que os toca,

muy bien podréis delcabriros.

Lop. Si a mi me bufcai«, aquí

tenéis quien defea ferviros:

qué me mandáis ?



UfE DON feunj
"íJif.

Conoceii'me ? Defcubnfe.

Gé. Ya no le tienes. Kif. Ha picaro I-

Lop, Si conozco, quifiera,.

li, no averte conocido

,

li nació de conocerte,

dcfconocerme a mi mifmor
conocí mi dd'cngaiYo,

y vn desengaño advertido,

Nife, da conocimiento,

aunque mata,como has viftOi

Vif. Oyendo tu locución

,

tan íulpenfa me has tenido,

que dudo tu defengaño,
íi el conocimiento admiro.

Lop. Pues no dudes, ni te admires,

pues fi pudiera dezirlo,

me quexara, Nife, á vozes,.

y tuviera algún alivio;

pero fóy tan defdichado',.

que no coníiente el mal mio;,

niel defeanfode tratarle.

NDO DE ZjíRAT E. tf
Cal). Pues a fee, íi no había limpio,

que vna fatyra le haga,

que lezumbe a los oídos.

Ni/il-uego es Poe ta? Gab. Y fanioíb.

Pues quitefe el apellido,

que Ga hilan, y Poeta,

no concuerda. Gab. Bien has cüchoj,
mas no foy de eííos, picana,

aunque ay- muchos que lohan íidosf-

NifiY íabelo tu feñor ?

Gab. Rabiando eftoy por dezirlo,

'Nif. Qí-ie aguardas l

Gab. Tiempo. Kif. Pues quando
vn difereto lo ha tenido ? Vafa-

- C¿i¿.-Que tenemos de papel? ’

parece que eftas dormido;
norcrpondesímireelPoeta^ ‘

quan impenfado ha*traído

vn paífo de fufpeníion:
'

feñor, feñor. Lop. Qiié delito; ,

Mirando ai retrato.

ni el alivio de advertirlo.

Nif. Como no quieres que dud^
íi mi íeñora me ha dicho.

^p. Que te ha dicho tufeñora ?

Ni/i Qcie eres fu dueño. Lop.Es fingido,-
Ni/iToma 'efte papel acra.

K ife, no he de recibirlo,

NijJ Su retrato lo apadrina,

iitlefenojarte váno,
f> es que puede aver enojo
con quien culpa no ha tenido.

^í-Notccartfes.Ki/iPor mivida,- -

ca,, recibeio, recíbelo.

me perfuadas. Kif. Pues yo
*>0 he de bolverle conmigo. -

Dámele, pues.

Dnk vn papel, y el retrato. .

Y la refpuetta ?
Dirás que lo he recibidoi .

Guárdalo en lafaltriquera. .

y qticáefpues leembiate.
"íA Pues a Dios : oye ellamido,
%ura de tres alquattoí

Leonor bella
,
fue quererte,

para averme afsi ofendido ?

pero para qué rae quexo
de tu rispv, íi es delirio

dar quexa fin efperanza,

íin alivio dar fufpiros?

mas, Gabilan, no eiiá hermofa -

Gab. Tal belleza no íe ha vifto.

Lop. Ay de mi
!
qise cierto que es,

que como ya la-.hc perdido,

por lo impofiiibie que tiene,

mas bella me ha parecido

!

ha ingiera
! y con qué rigor.’

Gab. Quexate, que puede cirio.

Lop.Ccw.o ? Gab. Porque no es dificlf;

que al Cielo vfurpe fu ofició,

quien es cielo en la belleza;

luego pedrL ¿op. Bien has didfo;-

mas aparta, que íi ofendo
afsi á Don Fcüx mi amigOj
ni para miíéra hermofa,

ni lera ingrata conmigo.

'9ab, Pues qué pretendes bazer í



i6 ANTES ^VE TO D
Up. Guardar cito determino,

paradaiicloa Don Folix.

Ou.:rd.i el retrato en el pecho,

Gab. Mas ai^uarda, que alli miro
al que te deíahó.

Lop. Felice Tuerte he tenido:

vamos a hablarle. Gab. Y Don Félix?
lop. Aendir aora es pcecilb,

pues no .peligra fu vida,

a efte empeño, como mió. Vanfi
Salen Donalfab'el, Leonor, y Nife.

Lco.’í. Vihes a Don'Lope ? Nij: Si,

pero le hallé
(
qué rigor

!

)

con tantezelolb amor,
con tan grave freueíi,

a lo neutral, y dudofo,
el femblante encapotado,
fufpenfoa ratos.y ayrado,
como quien ella zelofb,

que conocí en fu fentir,

antes de dalle el papel,

que me haría bolver con él^,

íin quererlo recibí

n

masen fin lo recibió,

perfnadido a mi poríla,

y que a élrefponderia
faéla rerpuelVa que dio.

ico. IfibM, en penas tales,

conforme a fentir alcanzo,
como podré hallar defeanfo,..

fi fe duplican'los males?
Ha Don Lope, y qué rigor
tuvo mi fuerte infelice,

pues a miamof contradizc
lo que acrifola a mi am or.

Qpando pienfo mi difculpa,

a fentir mas me provocoi
mira ü padezco poco,
pues nunca ay pena (in culpa,

ou quexa a Don Lope incita

"courazon, y fm razón,

porque a vezes la razón,

la íinrázon acredita.

O aquella notoriedad
mayor fenúmlento obliga,

O ES Mí AMIGO,
porque mi amor no coníiga

alivio de fu crueldad.

Jfxb. Qué mal puede aver, Leonor,

para tanto defconfuelo,

li avetiguadoellczelo,

haze mas firme tu amor ?

Yo (i, que mi ingrato hermino

• es de mi amor homicida,

y por quitarme la vida,

es de mi gufto tyrano.

Yo fi, que eftoy padeciendo

el difgullo de mi amante,

y eftaiidoen mi amor conftante,,

malogros eílov temiendo.

Leo. Y es poco en -tanto rigor

a vn tiempo, porque me quadrci

vér rezélofo a mi padre,

y m alegrado mi amor ?

No, Ifabel, que aqueíle mal

me ella cLlorvando el vivir,

que quien no fabe fentir,

le ft lea lo racional.

Ifnb.Qaimio es tan grave el dolor,

que dificulta otro mediq,

el acudir al remedio,
es fentimiento mejor.

Xeo». f dina e, le puede aver ?

Jfa. Si,amiga. Leo. Como fe iiifieK'

Jfab.SiDD^ Lope no viniere,
' ‘ -a'tDbh Félix ir á vér,

para que lo fatisfaga

de fu zelofo pefar,

Lop. Si mas puede refultar,

que mayor empeño fe haga*

J^í&. Po'que alivió tu defvelo,

tu cuydado foUcita,

quando nada facilita

nunca el cobarde rezelo:

Bien es, qne fe ha de tenasi

loque puede reíulrar,

que prevenido el pefar,

íiempre menor viene a fot*

Pero no ha de fer de fuerte,

que le haga ofenfa al vaiorj

que
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que veiicerfe dcl temor,
Leonor, que es baxeza advierte,

y para ctíár fatisfeclio

de tuamor? y tu verdad,

de Félix la autoridad

fera de grande provecho.
Mas ay de mi

!
qué he de hazer,

quando la refutki ignoro
de Félix , a quien adoro,

y á quien he rendido el ser ?

Necio, amiga, en concluíion,
es el amor, no difcreto,

pues eldifcurfoperfefto

entorpeze á la razón.
Yo inquieta ofrezco fofsiego,
yo animo, y tengo temor,
efedos fon del amar,
que es lince vendado, y ciego;
Pero Don Félix ha entrado,
no le demos á entender
nada, amiga, hafta faber
loque huviere refultado.

B;en dize, yo me retiro.

Plegue á Dios no aya otro azar
como el patfado. Fafe,

El pefar,

_
en gozo fe ha convertido.

WcFi7. Ya libré, Ifabél hermofa,
de la Juíucia queeloro,
lin oténder tu decoro,
•jielde aquefta caájfa honrofa,
dio lugar ^ que i-g

Como í Fe/. Vn bolíillo le di
3 vn corchete, y él a mi
wgar para que me fuera»,
y En que me conociclíe,
3 todos pude burlar,
porque él mifmo dio lugar,
^n lo obfeuro, á que me fueíTe».

®°ligando a que fe fueran
por diferente lugar;

3y
,
que mayor pefar

odas mis dichas alteran

!

^7
ifub. Pues ay novedad alguna
que entibia el güilo de verte?

Fe/. Si,lfibéL qué fuerce ?

Fe/. Se h a canfado la fortuna»

masperdona la afpereza

con que digo mis defvelos,
‘

que quien encubre los zelos,

no tiene amando firmeza.

-Ifa. Luego agraviándome afsi,

no me amais ? Fcl. Comoíe infiejre?

Ifab. Deque fin duda no quiere
quien no fe fia de mi;

porque íi de mi verdad
duda vueftro penfamiento,
ya ofendéis mi firme intento,

y culpáis mi voluntad.

Además, que fi en lo amado
faltas no fe han de advertir»

íi me amais,-debeis dezir,

que yo en nada os defagrado;

y íi acafo eílaisnentral,

teneis de dezir también,
que no me queréis muy bien,

íi en algo os parezco mal;
porque íi duda ponéis

en lo que mi amoros precia,

ó me hazeis ingrata, ó necia,

con que imperfeta me hazeis:

y el amor ciego fe llama,
por lo que tiene de fe,

y no la tendrá el que ve
los défedlos en quien ama;

y en efedlo, fi el rigor,

Félix, de vueftro cuydado
ingrata,ó neciame ha halladoj
ya no me tenéis amor.

Jet. Si pretende tu pafsion

defmentir en lo que alcanza

losmiedosála efperanza,

las dudas á la razón;

es error, que eftosdefvelos

tan hijosdel quererbien

ion, que no quifiera á quieft
C de
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a8 ANTES OVE TODO ES MI AMIGO\

7YV‘

de mi no tuviera zclos.

jfJ>. Yo preíiuiiü mas amor
al que eüas dudas no tiene,

pues con mas íbfsiego tiene

lo felize del lavori

porque el que en ellas porfía»

malogrando la efperauza,

ofencle la confianza,

y efiraga la cortefia.

^f/.Y es para difsimular,

Il'abel, aunque te aücmbres, \

que me acuchillan tres liombrcs.

fiempre que te voy a hablar?

í^o es.aai penfamientc vano,
porque fin zelos eftéj

li viva vez tu hermano fue,

ha d&fer liempre m hermano ?

Jfub. La^mexaque rd.penfamiento
da al amante pcfaciumbrc,

mas^cs tirerza de collnmbrc,
Feiix, que de fentimientol

Y afsi, quando averiguada
tienps mi fe, y mi lealtad,

íi dLÍdasdefta verdad,

ferá tenerme agraviada-,

mas porque Don Jnan vendra
de fu hazienda, donde ha ido,.

vete. fe/. Tan favorecido
otro en el mundo no avrá:,

quando, mi bien, te veré, ? .

'

que como-vivo por ti,

«o me puedo ha I ¡ar en mi..
^ab. Félix, yo te avifaré.,

Fd. A Dicg. ifab. Efíás con rezelos?':

.Fe/. FJa 1 Ifabé!, y q ué rigor

!

no fuera tan fino amor,
fiefcufara ellos defvelos. Vmfii.

Salen Qon Lope , Don Carlos, y Gabilan

m la campauí!.

'Lope. No con poca admiración,
^ Cavallero, »<5 ha tenido

la califa de vueílra quexA
’ '

¡duelo-delkdcfafioj ..i:

que foy ran recién llegado

a ella Lindad, que imagino,

para que agraviado os tenga,

que terce'4 vez no os he viílo:

y en quanto a dexar anoche

de venir a aqnelte lirio,

fabed, que fe me ofreció

otro lance tan prccifo,

que aunque me efperavais,no

fue pofsible transferirlo,

porque me bailé empeñado

afsi que os huvifteis ido.

Mas ya eílamos en el campo,

á donde fin mas teítigos

que los dos, p-odeis dezir

la ocafioncueos ha movido;

porque reñir fin faberla,

aunque aciife al tiempo el brio,

ni quedareis fatisfecho,

ni quedar bien imagino.

Cdr/. Retirad vueíxro criado.

Lop. Gabilan, vete al provifo*

Csk Obedecer es fervir,

apn que voto a geroliílo,

que no hallo'cop quepagaí

vn rato de hurgoncillos.

Lop. Ya eílamos foios, hablad.

Carl. Que me efcucheisos

Dos años ha, que vna dama,

ó vna muger, que es lo mito

qup.va cielo de perfecciones»

no notéis lo encarecido,

qnqíi el hombre es mundoW ’

ferá como lo he advertido,

cielo breye la muger;

y afsi, coq fu sér altivo,

vencer, rendir,

y enamorar es fu

En'^gfedlo, Cavallero, ,

dos anqs ha, como he dicho,

que la vi; pluguiefle á

que antes viera vn

pues coO nias'piedad



DE DON PERNEANDO DE ZAR ATE:
fii pónzoñofo hcclñ/o,

y no, que al de fu rigor,

duro bronce al ruego niio,

luchando con fu defcuydoj

no sé fi muero, 6 fi vivo.

Rendila,.en lin, mis potencias,

ytcon ellas mi alvedrioj

y no fue.mucho ( as" de mi
!

)

íi guiado-del deftino,

fin reparar en el daño,
bufqué yo mi precipicio,

y no lo puedo eftorvar,

que feengendró amor de efpiritu,

invilibles del objeto,

que aca en mi idea apercibo:

Y afti,para el corazón,
a quien tienen oprimido,
hallan puerta por los ojos,

creciendo tan de improvifo,
que por las puertas que entraron,
jamás fahr han podido.

.'Segui todo aquefte tiempo

.>cfte amor, ó elle delirio,

íiq que la vencieÜe elruego,
fin obligarla al cariño,
lin reducirla las quexas,

% ablandarla elfufpiro, .>

y fin u-atarla el defvelo;
mas íi es cera el pecho mic^
y el fuyo roca, diamante,
‘^once, azero, y yelo frió,
fi labrar pretende en él, •

lienipre ha de quedar vencido, .

•'®as nunca el amor repara «t-á

^^e es ignorante, y nacíniño
ín las refaltas del daño,
•Pue no fue tan fin motivo
b venda que trae en los ojosi 1

y^fibfin iiicritosfirvos . s

mas fi e^s locura el amor, . i

^qucíle es ei tema mío. ’

o efloy rcfuelto á quererla^ t

*^^uera, 6 viva, y he fabido,
^

.

}

que vos la galanteáis,

que ella os ha favorecido}

y afsiyel averos facido,

CavallvTo, á aquellc íitio,

es, porque me deis palabra,

concs, noble, compafsivo,
como quien fois,de olvidar
elle aleve Cocodrillo,

ella Syrcna engañofa,
ó aqueíle azero bruñido
os le facará dci pecho,
porque quedéis advertido,

que, lo que pido cortés,

debo deberme á mi mi fino.’

top. Halléfe en mas confufion p.m

Teséeo encl laberinto ?

ha, Leonor, qué de pefares

por.tu caufa me han feguido í

qué hede hazer ? dudando eíloy;.

como abíltelva aquefte abj'fmo
-de confaíiones ! Leonor
ya no es mías íi aquí digo

’

que no la veré, es faltar

á Doh Félix, que cs'mi amigo,

y fu amante: con que ofendo,
quando no atienda á mi brio,

quétampoco coníintiera

aun deeícrupulos refquicio,

.,á la ley de la amiftad,

duelo quetengo-por mío;
mas íi esotro yo Don Félix,

cómo mi amor ha advertido,' . , .

lo que Don Félix hiziera,

hazer aqui determino.

Cíir/.En qué'os reíblveis ? Lop. En que
íi antes lo huv iera fabido,

antesos bufeara yo,

para hazer con vos lo mifinoi

«que fi vos dezis que amor
os fujera los fentidos

con tan pocas efperanzas;

yo, que eftoy favorecido,

como dezis, que no es

C'z

I»

I
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mis terfo, puro , ni limpio

d Sol, que las atenciones

de Leonor, por quien vivo:

f

'otqué me he de reíirtir,

i no podéis reprimiros ?

En amor no ay cortelias,

que obliguen á defatinosj

y íi lo hizo Alexandro,

atended como lo hizo:

y. en fin, todo lo demás,
á- laefpada lo remito.

Sacan las efpadas.

Csr.Yofóy Don Carlos de Herrera,,

porque efteis advertido,

de atjiiefta maneravengo-
«.cumplir mis defafibs.,

Dejíibrochaft la ufUla.
Eoj?.Yo Don Lope de Mendoza,

que cnire mayores peligros,

el faJic de todos bien,,

en elto&azeros libro;

y porque no lo dudéis,,

veislt^aq-ñ..

líefabrucba la rcpHla-, y caefde d'ntratú

jhy-ffte lofimta..
Gií';,Qué no os ub'igo ?

lop. Que.es (;hligai-
í
pelean. Ríjícw..

Car. Oa obligará el caíiigo..

Lop. Q^r.ndühagais-déi experiencia,.
veieis quien le ha^ merecido.

Cari: Valiente fois

.

. Lop¿ Ya lo sé.

Carl. Pero qué es ello quehe vifto ? :

'Kepara end retrato,.

elrcratodéLconof
del pecho fe le ha -caldo;

yaunque-no fáqueotra cofa.
por.defpojos, iré rico;

mas es vn monte cn€ííneza.
Lop. Qi^ dezis í Car/; esdefvario.

defenderos de mi enojo.

Dentro Don

J«a«. Ten el Cavallo, Fabricio.

l^p. Pelead, antes que lleguen, .

Sale D.^iian apartándoles con lae/huif^

Juan. Paz ; deteneos, fuplico,

los azeros
:
pues, Don Carlos,

qué es ello ? Í1 no os obligo,

la efpadaos dará á entender

de aquellas cana# el brio;

mas ay de mi
!
qué retrato at,

es el que en el fuelo miro ?

parece que es de mi hija;

pefires, anüas, fufpiros,

a efpacio,,qucmeahogais,

dadme lugar á. fu friros:

mi hija es, no ay que dudar;,

verdad es, no es defvario;

difsimulémos, honor,,

ya que hazedo afsi es precifo,

halla, queel Cielo difponga,.

que rctlaure lo perdido,,

ó el mal que eñá amenazandí»

mas dezid, qué caufá ha ávido í

Dop. No es cofa , á fé, de cuydado,

Car/. Quécftorvafié mis deíignios

Don Juan ! ¿o^.QuéefteCavallwo

llegalfetan deimprovifo! “{>

ingrata, aleve; tyrana,

dé mis cuydados arcliivo

!

qué he de hazer ? efperar quiero

fagaz, prudente, advertido,

a que alguno lo alze, y luego

hazelle, en fin, fu marido.

Car.Porque DonJuan norepare

en. fu hija, headverrido-

echarle encimavn pañuelo. ^
Dexa- caer vn lien'Z^ encima del rt/r

Juan. El paño fe os ha caído;

alzadlo, DonCarlos, ea.
_ ^

\aI'7^ D.Carlos. el retrato con el ¡¡^

Pues Comame han dicho,

que no es nada ? por.mi vida,

que tienen de fer amigos,

y por lograr efta fuerte,

me huelgo al campoaver ido,

porque además de eftorvar
tal
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, fal defgracia, os ccrutico,

que elioy en obligación

al duelo que os ha traído,

pues me ha dado a conocer
talcomo vos vn amigo:

de Don Gatlos no hablo, porque
fi, a fe de quien foy, le elíimo,

por dependencias mayores,

como pudiera á va hijo.

Lop. Gavallero,mas de efpacio

( aunque eftoy agradecido

)

os he de hablar en aquefto,

que circuntlancias ha ávido
que lo piden, y fabed,.

que ya elle duelo no es mio-
Cflr.Gomo no? ¿o/’.Aquefto es verdadj'

y porque veáis que os íirvo,

por lo que a mi toca, os doy
la mano. luán.Y yo lá admito..

io/?.,Puesa Dios.- luan.Soo% búfearé..
Lop.En todo ofrezco ferviros:

quien fe halló en tantos empeños ?.

quien en lances tan precifos, ,

como meeftan fucediendo ?

pues falta a vn tiempo juizio, .

para faber ponderarlos,

y valor para,lufrirlos., Vafe.-
/«aw. Honoemio, enfermo os ftento,-

que la amiftad tán clírccha

de vueltros deudos, y mios,

de vueílro piadre, y en fin,

el amor, que os he tenido,

no aya dado laocaíion.

Car. Mandadme, íi en algo os fírv^,

luán. Dido
,
pues, queaqueftas cauíás;

tanto conmigohan podido^

que quiero que la experiencia

mi verdad pueda advertiros.

Cari.Gomo ? luán. Mi hija Leonor,
bien aveis, Don Carlos, vifto

'

Ibscafamienros tan grandes,

que de fu lér competidos,
de fu belleza guiados,

y de fu virtud movidos,
la felicitan, Cítr.Si sé;,

y lo que merece admiro,.

luán. Pues yo lá quiero cafar.

Car. Gon quien ?

í//aK, Como lo ha fentido!' ap¿.

con vos, y daros de dote
mi haziendá. Car/, Mucho eftimo’
la eleccion; feñor Don Juan,,
aunque empeño tan altivo,

fiempre quierealgun efpacio,--

mañana.í«a». Que defvariol

mañana no os la daré.
que eftaisdeliriando miro;

y porque el mal'que osaquexa,.
no os defpeñe; determino
eftbrvar los accidentes,

curándoos con defenírvos.
Ctrl. Para alivio de mis anfias, .

amor, ya llevo principio..
'

Mas defia fuerte ha de fer,

aunque noten loimprovifo,
fien la dilación deltiempo.
confifte el mayor peligro..

Don Carlos? -C^r/.Quéme maadais?
í«<«i.Mucho avráqne foUerto
poder hablaros a fiólas, .

y no es tan fin motivo.

Cár7. Ay, dudas ! ay, amor

!

peroqué esio que rezelo,

que yano me. determi no,
quandói afus obligaeiones,
que lia de acudir espreciíb íí

luam Qué dezis l:

Cari. Qjre vengo enelló; .

y que a vueftrospies-rendido,,

erfirezo mi-voluntad...

luán. Pues dadme los brazoSi^hijo^,

vueftra efpofa es- mi Leonor.
CarL-Yo fu efelávo.

uan. Y yo confio;

que he de vivir con masguflo,,

pues tan gran ev^ dado alivio. .
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s

. Sale Don luán.

j//a«.Enlos Ci.iydddos de honor,
6 como el honor defvelcw

^
que como tocan al alma,
mas que otros ningunos pefan,'

y entre mas obligaciones,

masrentiimentoalimentanj ’

j^i^es ofcndetel penfamiento,
fin comcteiTe la ofenfa,
don(^,ay mal que padecer,
íin accedente fu jeta:

qué ley ay, que íin delito,

tenga penGoríes de pena ?

fuerte enemigo es honor,

y el Legislador que ordena,
que me fujete á mi mifino
la prefurapcion dé mi idea;
pero ,ya no es prefumpcion

,

el pefar que me atormenta,
fon rezelos, ni dudas,

fino ciertas evidencias.
Leonor mi hija ( ay de mi ! ) ;

ingrata configo mefma,
olv idando el íér mi hija,
de fu opinion no fe acuerda,
pues ofende fu recato,

>

y desluce mi nobleza.
O pobre honor, adquirido i

en tan heroicas proezas,
para que aísi lo maltrate
vna mugerindifereta

!

mas fi el dañohe reparado,’
de qué íirven eftas quexas ?

que prevenidos los males.,
nii(nca tienen tonta fuerza, *

y adelantarfc al remedio
de la que amenaza ofenfa,’
Q6 tener de la fortuna
vn clavo Gxo en fu rueda:
pre y.eniife los peligros,

:

antes, honor,que ellos tengan ’

:

jurifiiccion en el pecho,

es del afeólo prudencia.
;

A Leonor tengo cafada <

con Don Carlos, ya quifiera

quc'fe liLiviera defpoíado »

para falir della pena.

Mas ella viene (ay .de mi!)

avifarla fera fuerza,

para que mientras doy parte

á los deudos, fe prevenga.

Sale Leonor. >

Hija, Leonor ? León. Padre amadoi

comoenelcampotehaido.! ^

iuan. Bien, pues en él he advertido,

: lo que en mi cafa he ignorada

en él.tc vi, y por el trato

no eílrañé que fuera afsi:

quieres ver como te .vi ?

-pues vés aquí tu retrato.

Vi en las roías tus mexillas*

. y con avaro pincel
tus labios en el cla vel,

y ojoís en las maravillas.

En ql Sol vi tus cabellos^

en laazuzenatumano,

y tú aliento foberano,
entre los jazmines bellos.'

icón. Mucha vanidad me da .

’

lodieftro de tal pintor,

mas fi es de padre el favor,.

folo es amor, claro ella.'
' '

Al inílahte que llegué,

nueftro prefo fui á bufeafí

pero no le pude hallar, '

,

porque dizen, que fe fue;

de que eftoy a pefarado,
;

y mi prefumpeion quexofa,'

pues la libertad que goza,

nbla debió a mi cuydado. ,

Mas fofsieguefe el reparo
'

de mi fatiga penfada:
Lija, ya os tengo cafada,



VE nON FERNJ^] DO DE ZARATE'.
l)on Carlos es vucüro eípoloj

aora á verte ha de venir,

pori^uc lo dexc en la calle,

y porque afsi no te halle,

te puedes ir a vertir.

Sé que ha de fer buen empleo>
que Don Carlos es galan,

y en quien conformes eftán

cen el fuyo mi defeo.

Im. Señor (notable rigor
!

)

yo ( ay de mi
! )
qué tormento I

deme mi amor fufrimiento,

y el fufrimiento valor.

luan.Qy.c dizesilto.Mo sé quedlgaj ap,

que efeufes.

luán, ^rtás en ti ?

lo qup vna ye2 prometí,
puede faltar ?

Ico. Qué tatiga ! ap^
luán, (^é gentil impertinencia!

advierte que afsi ha de íér,

drrtincion no ha de tener

mi palabra, y tu obediencia. Vafe,
leo. es efto , Cielos

,
que he oido ?

q lié es erto que efcucho, enojos i:

pues^lodudo aunque lo veo,

y lo advierto aunque lo ignoro*
Caminad de efpacio, penas,,
males, venid poco á poco,
para que el pecho que os íienteí,,

os pueda fenrir á todos.
^ Mo como el leño animado^ :

que experimentado el golfo
de Neptuno los rigores,-
las ipapiedades del Noto,-
y enniedio de la bcrrafca^j

pobre, humilde, y temerofo,
a confultar en las nubes
mbe rayjo, y baxa efeoHo.
Nocomo fucle el almendro;
que íiiene el Aura en tonos, ,

mrteja como galán
las flotes de fus cpgollosj, ,

y embidiofo en ^'n inflante

el Aquilón tenebrofo,

de las galas qite le adornan
le definida foploá foplo.

No corno rayo en la felva,

que de las flores adorno,

lifongeramente grave,

fus plantas befa amorofoj

y de improvifo enojado,

hinchado, y vanaglorloíb,

lleva á faco lo que antes

era de fu curfo eflorvoj

porque ferá malograr
vucltro delignio ambiciofo;

pues Tiendo almendro, baxél;

y flor, en prado frondofo,

de mi defdichada vida

fereis, viento, mar, y arroyo.r

No 4 obediencia me arroje

á peligro tan notorio,

que es entregarme á morir
efeufar el defahogo.
Mas papa qué quiero-vida,

Tno es Don Lope nii efpofo

vengan pefares,.defdichas,

anüas, fatigas, maiogrosi

porque Tntiendolo el alma,-

y llorándolo losojos,

íes deba mas que á mi mifma; .

íi flrven^ va tiempo todos
de lazo con que me ahoguen,’,

apretando élvno al otro,

A quien avrá fucedido
otro mal tan rigorofo,

que laftimada no pierda

güilo, fofsiego, yrepofo?
,Yo muero de deídichadas
pero qué digo? yo ignoro,

que no ay remedio en les males

y en las defdichas eftorvos ?

Arropellenfe rcfpetos,

y fin que atienda á fu enojo;

fcpa mi padre mi intento.

nq



^NTES QFE TO
no cftcDon Carlos vluUuloj

fepa mi gufto tamoicn,

y lépalo el mundo todo;

que para mi padre ay llanto,

que pueda templar el odio^

para Don Carlos razones,

que le obliguen lattimofo:

porque detener vn ra)’o,

retroceder vn arroyo,

fujetar vna faeta,

y reprimir al Faboriio,

es ponerle a vna muger
•á fvis difeurfos eftorvo.

Salclfabél,

ifab. fílsrmoía Leonor, leo. Amiga.
Ifab. Si no puedo hallar repoíb,

mientrascontigo no eltoy,

no tengas mi amor quexofo. ‘

León. Nunca ignoré rus finezas, 1

ni lo que te debo ignoro,
con que á rni amor corr
pero efcucha los ahogos,

'

que portucaufa padezco,

y por mi defdicha lloro.

Bien fabes, qué.quando ayer
tu amor me pidió focorco
para ver por el jardín
a tu amante, ó á tu efpofo,
vinoDon Lope con él,

y ignorando el cafo todo,
porru refpeto le di
ocafion de eftár zélofo,
no reparando el peligro
de vil defayre tan coltoíbj

y aunque deCpues qne ilcvaron
prefo áDon Félix, le informo
de la verdad, rio la admite,
que Ion los zelos muy locos
huye, y dexame fin vida,
quedami padre dudofo,
con rezelosmi opinión, .

peligrando mi decoro,
con fentimientos mi amor>

DO E9 MI AMIGO]
y por remediarlo todo,

mi padre trata cafarme,

ó matarme, que es lo proptio)

de fuerte, que por hazer

vn gufto a tu amor, malogro

güito, vida, amor, defvclo,

ser, prefumpeion, y decoro.

Ifib. De fuerte, hermofa Leonor,

íiento lo que me encareces,

que del mal que tu padeces

ertoy íintiendo el dolor:

nunca yo a Don Félix viera,

fiavia derefultar

tan rigorofo pefar.

León. Ifabél, hablar quifiera

á Don Lope (ay de mitriftel)

yo eftoy refuelta a bufcarle,

y folo, amiga, en hablarle

todo mi alivio confiítes

y aunque-exécutarlo pruebo, .

mi padre melo embaraza,

pues porque no me halle ennW

(ay,amiga 1 )
no me atrevo:

íi á Nife quiero embiar,

temo quecn vano ha de fer:

dime, dirac, qué he de hazer»

¿lara poder defeanfar
de tan efiraña fatiga

,

que afsi oprime al corazón,

como quien dio la ocafion,

y como quien es mi amiga ?

If^b. Quando el defeanfo que eípí'®

de tu mal puede evadirfe,

yo quiero, amiga, fervirte,

aunque efte cargo nohizieras

porq ue con tales refpetos,

puedes, Leonor, advertir,

que nacen de tu fentir

devnacaufa dos efeétos;

tu padeces el dolor,
que ocafiona tu fatiga,

y también mi amor me obligó -

a que fienta fu rigon

X



DE SÓMFÉk N7ÍNDO DE ^ AE ATE,
yafsi,eft4fol¡cirud

no tienes que agradecer,

fi pendiente de tu ser

eíl'i también midaludj
yo á Don Lope bufearé,

ycon verdades,6 engaños
io traeré.

km. Vivas mil años.
J/ífcMi culpa afsi emuendarcl
íeoB, Qoé culpa í

¡fib. La (^le advertida
me tiene ya tu dolor,

leo. Perdóname, que el amor
me tiene ciega, y perdida,

'óL. A Dios, pues.
Í£0B, El pie derecho
puedes echar al falir,

*

amor.
''ib. Como ha de ir,

file tienes enel pecho? V -,

lwn. Dete, Ifabél, la elocuencia
clamor que ávezes tienen . v

mas aquí Don Carlos viene, <

ílenme los Cielos paciencia. .

Sale Don Carlos.
w/. Nunca, Leonor, tan dichofo
juzgué que pudiera fer,
gue llegaile á merecer
‘cr.feñora; vueftroefpoíb; .

gueesyueftro merecimiento
altivo, y íbberano,

gueá ponderarlo £n lo humano ;

upaLanza el entendimiento:
guereislo ver? pues oid, •

.Quice hechizo, hermoía Aurora,
me faltaba aora.

I.
' ^cuchad, mi bien.

^
Dezid.

lallá vive tu merecimiento,
.'fiarte puede humana cójetura,

:¡f>9
^ quando en ti fe apura^
en tu luzqualquier entédimiSto,

^ '’cgiou es todo el firmameqto}

.

íi alcanzar tus méritos procura,
puies en ti es menos la hermolura,
lleudo dehermofuras vn portento.'

,
Tan fuperior á todo te im agino,

q ae h uniiio he de negarte,y ü te creo
divinoisér, no sé ü defatinoj

,

íi no es divinidad la qne en ti veo,
. vn sér eres al menos peregrino,
que adora la razónateme el defeo.
ico». Ay mas cftraño pefar !

qiíé áora Don Carlos viniera! t

mas fí pretendo falir ’ ^

- deftc piélago de penas, . : . •

deíla multitud de males,
que ingratamente me anegan: :

qué me detengo ,( ay de mi !

)

que no empiezo á falir dellas ?

€arl. M^bien.mi dueño, feñora, .

»

objeto de mis potencias,

dueño de mi voluntad,
ocupación de mi idea,

Aurpra, en quien nace el Sol, ¿

y nunca de vos fe alexas

por qué calíais
,
quando el alma. ?

ale^e, vfana, y contenta,
rendida

(
ya loLabeis

)

'

.

viene, en fin, á daros cuenta . ,

7

<le la dicha que pcíTee, i

de la gloria que fefteja,
, .

7

pues íiendo ya vueftro.cfpoíb,' .

'

vieneá fer eíclava vuellra?
quemedezis?

.

león. Ay de mi ! ap.

feñor Don Carlos de Herrera
. . t

(no acierto áhablar:muerta etloy! J

yo eftimo vueftras finezas,

como es juño, y aunque amor j

todos los difeutfos ciega, ,

lo que os debo reconozco, >

y fi pagarlo pudiera
( no os alteréis, os fuplico,

atendedme, pues que en efta’

ocafiophs meneíler,. ...
D, valer:



ló. 'ANTEs^ ^rE raDO
VAlemitrdevucrtras prendas

)

'ctcedi que fuera lo menos
fer, feñor, efpofa vueftras

peroquando.nocs pofsiblc,

í-vn-defenganaes fineza: .

yo^itoy DoiiLope inio

!

)

prendada detal manera

^perdone aquí mt recato,

y perdone la modeftia,.

que los afectos del alma,

no ay. quien reprimirlos, pueda
)

que fi pudiera borran

¿íta pafsiontan reílieltai

otro niñgunoen elMundo
mi dueño,Don Garlos^ fuera: ;

'efcníáoscon mipadre, .

y por'vltima os deba-, ,

comoquien fois
, efta accioni ,

pormugerefta fiñezai

que.yo no tengo la culpa;
q' icxaos’.pues-jde ks ellrellas. .

Tan corrido me ha dexado, ,

ingrata, m.iñadvertencia,
,

Tanzelófó tudifeurfo,'.

queaun no lé halloireípucífas;
porque te adoro;me ofendes;
porqué tefiryo^,me déíprecias;.
porque te qaiéroime:raatasv.
porque lavidamccueftás,
meaborreces ! y'cn-fiñ, porque:
tehe-hecho tan dueñodclla,
no hallo piedaden tus ojos,
ni en tuamor cortefpondencia, .

lío- Efcucludmc ': mas ay Gielos T;

mipadre, Don Garlos, entra;
qué determináis hazer ?1

‘€ar /. (^le no me hal laftc quifiéra;

pues noliasdeférmimuger,.
eonñgoñ íolas. León. Aprrefla, .

efeondeos en ella fala,

mientrasbuelve á falir fuera.

Ifcondefc Don Cirios
., yfak Don ']uan.

'
3«. Qué ruido esefte, Leonor,

ts Mr AMIGO,
que aCsi te turba, y altera ?

quien elUva aquí >

León. Señor.

Jw4b..No refpondes?

Leom Qmen pudiera,

fino yo
,
que efpero-

J«4«. Qué?.

Leo. A.quc Don Carlos-venga:

ay de mi , fi lo lia.fentido!

J«4n. Yó quiero vér efta pieza.

Z.eo.Que has de vér ? no bafta?.

J«a». No.-.

León. Mira , feñor..

J«ítw. , QWta- , necia. -

Llega. Don ^uan adonde- efld DonCarhs¡

y facaloj.

Qué eseftbqvie mirOjCiclos!

no fiie vana mi fofpecha..

Don Garlos, vos efeondido?

ya no es vneftrá cafa efta ?.

C«^.-No le acierto á reí'ponder: í/*

Vine ávér á Leonor bella,

porque de dicha tan geande,-

los parabienes me diera; ,

y como llégafteis vos;

movidodefiunodeftiá, ,

me-retiré;.

Jlfít». .Bien efta; ,

aora ahoñrémos de penas;

DorrGarlos; ya cftaisenxawj

fin fiilir deaqui, con ella •

aveis déquedarcafádOi

y afsi; daos las manos; ea;
, .

j

qué os fufpendeis? queos
•

C«-/.Qiúeníe vio enduda tan niicv
'

quien en empeño tan grande . T
dudando eftoy como pueda

íalir bien de tanto aprieta

jM4;Sittdúda;no feos acuerda

la palabra queme dífteis;

y qüando nome lá dierais, .

por hallaros efeondido

Don Carlos; defta manera;
Ijaftava

Ct
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J>£ DON F£RUANDO DE ZAR ATE.
.
bañava para obligaros. que defde anoche he tenido,

(ftl.Bien lo advierto,

jiin. Pues qué intentas ?

ür. Hazer vueftro gufto en todo:

aqui ha de obrar la prudencia, ap,

jrns que el va'lot,que cftos cafos,

mas lahan.menefter,que flierza.

Iitó.Qué os detiene? ay honormio! ap^

qué de rezelos que os cercan

!

C<r/.SeñorDon Juan,.efte rato

Jae notado la violencia

con queintentais quernecafe,
eofaque eftrañar pudiera,

quando nueftras voluntades
de Leonor, la mia, y la vueftra
eftán tan conformes ,quc
fiendotccs, esvna mefmaj
y quando yo lo-deífeo,

con tan conocidas veras,
malográndome efta acción,
hazeis a mi amor ofeafa:
aqueftos cafos,:feñor,
nunca tanto fe aceleran,
que es elhonor delicado,

,

y el ruego ráfeiofa fiera:

dexailo para lanoche,
pues tan pocas horas quedan,
porque afsifticndo los deudoSi^
mejor celebrar fe puedan;
quedezis?

Bien me parece,. -

fois difereto.

Ya qiüficra
'erme fuera defta cafaj.
y-loque viniere venga.

**”• Leonor, vete.
(on.- Algún defeanfo ap.

.. daltna con efto lleva. Vafe^
Pues id á aviíar los deudos,

que yoos bufearé allafuera.

> y fdkn Don Lope , Don Félix

y Gabiian.
Son, Don Félix, los empeños

tan grandes, queno nicthun dado
lugar para averos viílo,

ni daros cuenta de nada;

pero ya que libre os miro
de la jufticia, que fue

•en vos lancetanrprccifo,

dexar que os llevatleprefo,

como Gabilánme dixo,

os quiero informarle todo,
fe/. Qmeresfabcrel motivo

que tuve paralibrarme r

Lop.Ya, Donfelix, lo he fabido.

Fel. Pues dezid.

Lop, Defpues que anoche,
Don Félix, nos dividimos,

vos álograr vneftras dichas,

y yo también á ferviros;

y defpaes,en .fin,quc;huve;

Á vno mueEto,y á otro hcf do,

porque inrentaroH fobervios

apartarme de aquel íkio;

defpués que os llevaron pr^o
:por caufa deftos delitos,

á la campañaTali

a cunaplir el defafio:

reñi,en fin,con mi contrario,

la ocaíionhe de deziros

(falga Leonorde mi pecho,
deshigafe aqaefte hechizo,)

porque fepaislo que os toca,

que yocomo vueftro amigo,
:reñi por empeño vuéítro, '

aunque primero filemió.

fe/. Bien conozcolo queosdebeft
mas dos.mugeres'he v ifto

,

qué fe han entrado en la fala.

Mnbian aparte ^ yfalen al panoJfabel ,

Fiife con mantou

Lfab. Ay de mi
!
qué defatitio

fue entrárnosíin avifari

Don Félix esdque miro;

mas porque nome ceaiozca, -

Di y

y
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y falga deftc peligra, Ice. el defengaña en tos rezíi

Úaina,Nife, áGabilan.

Ní/lA feor Soldado ? á quien digo í

Cab. Eílb vucflátced lo fabe.

N//;Llegueí ax:a. Gab. Soldadohe fido,

inas ello finfer quebrado.

Nz/l l>exe aqueflb, y al provifa

le diga al feñor Don Lope,

que le bufcamos. Gab. Que lindo

!

traen,-mucha prifa í Ni/. ImporD.
'Gab. Pues no puedo divei tirio,

porque ellamuyocupado>
manaaia podéis veniros.

Tcl. Qu_é dama es la que dczis?

JLop. Donde.juntos los dos fuimos

anoche, y por quien, en fin,

fucedio lo referido.

Fe/.Como fe llama, Don Lope ?
;

lop. Pues eftoy tan ofendido,
;

que hada fu nombre me agravia^

íu nombre no he de dcziros, ,

que para fabcr quien es, ;

bafd, Don Félix, lo dichos i

y elle papel dé fu letra,

que aun abrirle no he queridoi, ;

que en mi opinión fuera ofenD,, .

firvhazer ello admitirlos

y aun os diera fu retratOj.

para mas crédito mío,,
)

Don Félix , fi en la pendencia
no fe me huviera caído. }

'Nif. A,vifad!e..G<r¿. Aquellas damas,
feñor, á hablarte han venido.

Lop. Pues efperadme, Don Félix. Vafe.

£et. Denme los Cielos alivio ! ’í,

Ha ingrata Ifabel ! ha aleve !

bien me premias mis fufpiros!

irías quiero abrir el papel., .^breloi^

Qué es ello, Cielos, que miro ?.

de Ifabél es efta letras

paflémos, pues, á loefcritOj,

porque á pefar de mrvida,,

no aya diida en fu delito^

los, es indicio de amor, como folii

citar fatisficeros 5 y porque los que

aveiá concebido de D. Félix, fon en.’

ganos, aunque os luir parecido evi-

denciasspor cumplir con mi obliga-

cipn , os ruego os vengáis luego i

verme,no faltando á la vuellra,pues

la ocaíion de ellk fu padre deLeo-

nor ar elcampo lo permite.

Kepnfcnta.

Que mas defengaños quiero?

para qué los. íblieitoy

li en ellos hede morir
te)aiiendo mi precipicio ?

qué evidencias apetezco ^

qué certidumbres conquiíte^

íi folo aqueñe papel

acredita mis indicios?

Mue^a, en fin, de mi memoria

Ifabel, pues ella hafido

ingrata con mis finezas,

aleve con-mis fufpiros,

traydora con mi efperanzai.

y con mi amor bafilifeo.

Cab. Parece que te has quedado

tan fiifpeníb, y penfativo,

copio Hiele mi feñor,

que dudo fí ePeá dormido»
Fe/, Mas difsimulár conviene,

fufra yo mi dolor mifino,

fin dar á entender mi agravio,

pues ejeordura fuftirlo»

Cab. Eres acafo poeta ?

elle es tiempode dezirlo,.

y fi pierdo la beafíon,
.

no he,de hallarla, vive Cbrilto»

fe/. Por qué lo dizes ? Cab. Porque

quando yo verfos eferivo,

fuelo araros fufpenderaic>

como tu te has íufpendido* ,

fe/,Luego tu lo eres ? G4¿.
'

ncfcn^s que vn poquirritií®"



DE DON FERNANDO DE ZARATE'.
•gil,Aora te eftimo mas.

CtihS yo tafavor citioia.

ft/. Mas j^X) es juifo qae te llames

Gabilán. Gab. Ella advertido,

que ay muchos poetas paxaros,,
'

y yo^quefte he efcogido,

ño por las vñas que tiene,

porque fuera defadno,

leU forque? Gab. Por lo que alcanza,

fe/. Muy bien, Gabilan, has dicho,

Cab. Verás poetas pabones,
todo prelumpcion, y brio,

y queda toda deshecha
fu rueda al ver fus eferitos

’

Verás poetas lechuzas,

que con el mifmo excrcKio
traen íiempre manchado el pecho,
aunque vellidos de limpio:
Verás poetas abiones,

que alto huelan, y efparcido,

y vninuchacho los derriba,
COI) tener poco juizio: I

Verás poetas papagayos
(efto, feñor, es lo lindo

)

que líablando lo que no entienden,
pretenden fer aplaudidos:.
Veras poetas murciegalos,.

cliupan poetas, mofquitos
‘

que pican en todas partes:
Veras poetas eílorninos,
que aadan á vandadas íiempre^
y verás poetas cluquillos,
que es todoplumas, y galas,,

y uo valen vn cominos .

'

porque no tienen fuftancia.

P'Sovque me has divertido,
u es que puede divertirfe
quien cQii los males que rniro^

'

con las fatigas que toco,.

y con las andas que vivo,
i tiene embargado el afeÁoj :

y fufpénfo los fentidos:

*bas mucho Don Lope tarda¿-

^9
Gab. Sin duda alguna fe haúdo

con las damas, i-d. Y es lo cierto*

Cab. Bivfcarle ferá prccifo,

Fcl.Vamos los dos.

Gíii. A tu güilo

mi afeüo tienes rendido;
V

Salen Don luán
, y Don Cartou

.

luán. El averos encontrado,

hi^ Don Carlos, eílimo.

Cari. Elle viejo,vive Dios,

ha de quitarme el juizio.

luán. Mas, feñor Don Eelix, oid»

Fe/. Quien es ?

luán. V'ín muy vueílro amigo, I

y en fe de aqueña verdad,

,me aveis de honrar.

Fe/. En que os firvo ?

luán. Ella noche cafo á mi hi ja». '

y es Don Carlos fu marido,

y porque lo, eílimaré,

que ps halléis alli os fuplico;
'

Fe/, fa fabeis, íeñor Don Juan,

que foy mas vueílro que mió.

luan.'.Don Carlos, ya es hora, vamos,
qué os deteneis lvenid, hijo, V

que ya los deudos efperan.

Cár.'Y ya efpera mi martyrio:

en quéme he de refolver,

/ íi ya efte lance es precilb l l

qué falida he de hallar,

^ue anhelando íblicito, i

íi la palabra le quiebro ?

Dpn Juan, ccwno tan altivo*.

ha de atropellarlo todo,

<omo quien eftá ofendido: ;

cafarme , ferá imprudencia)

ferá acufarme, delito:

válgame Dios
!
qué he de hazer r

liídn. No vamos?
C<ir/. Mas ya he advertido

vn remedio, y no hallo otro,; '

que dé á mis penas alivio.

Leonor nq fe ha de cafar, , . ,

X
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y que lo efciifc es prccifa que el viuoíio cic tu alveario

y afsi, yendu con Don Juan
comoaoca determino,

pues noquedarapor mi,
cumplo con él, y conmigo;
mas íi Leonor parfuadida,

yarie miedo, ri decariño,
de fu padre no repara

\cn lo que imprudente ha dicho,
y ferefiiclve a fer mia,
que por impofsible miro,
xUa.mirarápQrmi,

y yoporelfionor.niia
iíuxn. Atended,queaguardan-^ya-

dos deudos, y los padrinos;
vamos, puesXar.,Ya os obedezco.

Juan. Oy ceñan los males míos.
.Vanfe,fj4len0on.Lope í^ife con

.rnantOiSpor yna puma, Leonorfméí
por'U Otra.

YSíCumpii mi obligación,
Leonor, y,pueslolie traído,
yo voy a quitarme él manto;
vamos, Nife. leo. YyoloeftimQ.

iop.A qttieaíábe aftiobligar,
no es mucho aya obedecido.

ranfe Ifabél , y i^ife habiendo .corufta'n
J)on Lope.

Que hermoíá queeMLeonor

!

y aun me.pefa aver venido.
Leow.Pues llego á.veros, Don Lope>

he de poderiperfuadiros.
lop. ífevengOjihermofaLeonor
como tuprefumes fino,

, ni amantecomopudiera,
a no íaber íusdeívios,
ni a maniteftarmis aníias,
tii a íblickarLu alivio

alruegodemsaihag-os, '

ni al venenode tu hechizos
períhadidodeeíTa dama
-vine a faber tu deíignio,
.a dezirtc (quepefari)

merece mas que no yo,

y que es,en fin, tanamigo, i

que íbloporel dexara •

de fer tuyo, y de fer mió:

tu eftas muy bien empleada, '

gózate infinitos figlos,

que lo mas que puedo hazer,

ferá. Leo. Ellas íin juizio?

quédizes.^ yo otro galán ?

y perfuadirtc has podido

al agravio que me imputas,

al que prefumes olvido,

a los zeios íin averíos ?

(con quantas aníias lo digo
!

)

porque ha de poder, Don Lope,

mas.vn rezelo contigo,

que vna fétan declarada^

mira que ferá delito

negar.tantas evidencias,

por dar crédito a vn indido.

íop.Q^ndo él indicio, Leonor,

es tanfenfíble/y tanvivo,
que fe,manifie{la agravio,

. el amor que es noble, y fino

defvaneze las finezas,
'

y las borra jdelfentido.

leo. Pues no te obligan mis penaíi
’

.
obligueteel llanto.mio;

Lop. Sufpendecl nevado aljofet,

que rio-me atrevo a íufrirlo,

que esxlilanto en la niuger,

que Iksrasqual cocodrillo,

veneno de la razón,

y hechizo de losfentídos;

pero qué alboroto es eñe ?

Sale Nifeúlborotada,

Nif.Yami feñor ha venido,

y yano podéis íalir.

leo.r^ós efeondais os fuplico. ,,

My. Preño, que llega, leo. Aydd^*'

feñor.

lop. Ya, Leonor, te firva
ífeon^
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"^cindcfe Don Lope

, yJale Don- luán , y.

Doñearlos,.

lí on. Padre, y íeñor?

Ixíi».Leonor bella ?

fír/.Señora ?

Lmi^Seas mal-venido;- ap:

]jM».Gomo ám efpGfonO'hablas ?

iío.Que es cftoj CieloSiqueh&oido
Don Carlos fe determina
á défpofárfé conmigo ?

mas él lo remediara,

folo vueftrogufto figo; -

to».Pues dale, Leonor, lamano; .

DonCarlos, hazedio mifmo:
todáviaay füfjjeníiones ?

que osdereneis ?-

Don Lope al 'pano,

lo/j-Gran peligro*

corre elamorde Don Félix, .

yarernediarlo es precifo. .

Imu:Qtó efperas ? :

ico. Señor;.

IwB. Há aleve r
ico». Ay,,Don Lope r «/r;.

i«/».’Bftoy perdido,
ico». Digo,fcñor.-
lítón.Qué medizés ?•;

icoB..Don Carlos. .

Círí.Ya 10 he entendídoí
:

y eftoy refdelto acafarme.
ico.Yo a morir medetermino; - ap,-

quéhedehazer?'
.

-Que te rezelas ? í

noaabasP
' “

ifo^Ay, Lope mió

!

.. api-

fcñor, yafi loTupieras
premiaras amor tan fino.’-

Como, infame, rae deshonras l-

Aiqutfto fufro,y lo miro

!

"‘w*Dale la mano a Don -Catlos,; ,

*uego,o ferá caftigo

'

^fta daga a tus locuras.

«««.Yohe hecho quanto he podido, .

}:r

Don Lope, no puedo mas,
paciencia, pues lo hasquerido:.'

a tu gufto eftoy fujeta; .

ya os la doy.-

Car!. Yo la reciboi-

,Al darfe las^ manos', falgaDon Lepe f^
apártelos^-

Lopi EíTonoj viven losCielos,

Antes que todo es mi Amigos-
Leo. Ay, DonLope de mi vida,

aqué bnen tiempo has falido!’

luán: Quees eftOj aleve traydora?
íite efeondieífe el abyíhio, -

tomara- fatisfaccion*

de ti, y de aqueflb atrevido:'

matadlo, DOn Carlósi muera;
.Acuchillan d Don Lope;.

Lop; Amparada eftais conmigo^
íeñora , nada os de pena:
tened lo s azeros limpios,

Cárl. Qué es tener ? muere, traydor;-

Lop; Sois pocosjy es mucho el-brio *

que fuftenta^aqueft e brazo,' -

y que tiene el pecho mió.
"Riñendo todos con Don Lope

, fdé-Don "R.:-

Jixfacand&la- efpada fy Cabildn' qnefe:

pondrdatladoidefifanto,

Ifabél,yNiJé..

. Fe/. Que alboroto eseftei
jyii/». Hermanoi:

Fclix^efte aleve muera;
leí. D. Lope es'amigo utio. ConM,.
Gab. A-tu lado eftoy;pdea.
Fel. Deteneos; feñorDón Juan;',

fóflégaos;DOn Garlos: ea, - i

tiene de poder aquí
masque la razón la fuerza?- •

Lop. Don Felix,ya no me toca,

vueftraes ya aqqefta pendencia; -

. Fel. Como afsi ? -

Z.0^. Efcuchadme Vnrato.*

Juan. eftómi valor confientát 1

Cari; De tan félize fucelfo op;

eftoy
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el\oy con güito, im-t. Q^ic !

Lop. UcDoñi Leonor Ibnndo,
dueño Je vucltras ootenciis,

llegue cita noche, Don Félix.

fcl. El'perad por vida vueltra^

^^Leouor nunca ha íido uiia.

Lop. Qué dezis ?

Fcl. Que lo comprueban
los dslvelos, y fatigas,

que a Doñaifabcl le cueflan.

Cari. Ha aleve, v travdora h ermana !

ya escita Obligación nueva. •

Fe/. SoíTegaoSj feúor Don Carlos,

que averiguar eíto es fuerza.

lop. Quandome traxilteis >

la noche de la pendencia,

file para ver ella dama.
Fcl. Y citando,amigo, con ella¿

me llevo prefo la ronda.

Lop. Salido ne de mis fofpechas,

íi valen, feñor Don Juan, :

obligaciones, y prendas
de Don Lope de Mendoza,
para que merecer pueda
íer efclavo de Leonor, <

a quien a pedirla llega.

luán. Eltraño ha fido el fuceflbí

Lop. Qi^dizes?
í«<rrt. Mi hija es vueftra:

dale la mano, Leonor.
leon. Y el alma le doy con ella.'

Fcl.DonLope, y aquellas dudas ?

DO ES MI AMíGO;
Lop. Con Leonor quedan abíiiclñ^
Ffl. Y cite papel que me dilteis?

baca d papd.

ifah. Yo he de daros la refpueíta:

por obligar á Don Lope'

a que a Doña Leonor viera,

y quedalfe fatisfccho

de fus dudas, y fofpechas,

pues los dos fuimos la caufa,

lo eferioi yo de mi letra.

Car. Qjé dezis, feñor Don Felixí

Fd. (1^ mi voluntad defea,

pues.fatisfaze mis zelos,

la mano de Ifabél bella.

Cari. Vueftra es mi hermina.

Td. Y yo vueítro.

Cari. Advertid, que en la pendencia

fe os cayó aquelte retrato.

Lop. Yo osfatisfaré cftadeuda:

efte retrato es, amigo,
elqueosdixc. ‘

,,

Dab. Ay tal ! Fd. Mis penas
.

tienen ya fatisfacc'ion; ^

comq^premio mis finezas.

Cab. Quintando eftayade muerte,

con tan cftraña refiriega.

2Vi/. Terciado dirás.. Cab.

vno que otro tiene,necia í

yo no me quiero cafars

y aqui acaba la Comedia .
,

de Antes que todo es mi Awio*’»

pidiendo perdón el Poeta.

F I

^0(1 Licenciar En Sevilla
,
por Franclfco de Leefd.tel» en laCaíí
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